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Si desea saber cómo mejorar su vida con 

unas simples mezclas de hierbas, este es 

el libro indicado.  

 
 

El mundo de las hierbas es tan vasto como 

profundo. El uso de las hierbas es una 

parte integral de nuestra evolución y es, de 

hecho, la historia de la medicina humana. 

 

 

Descubra cómo sacar el máximo provecho del extraordinario poder de las plantas 

medicinales con esta colección de 70 recetas a base de hierbas, botánicos frescos y los 

mejores ingredientes que la naturaleza ofrece.  

 

Ponga el hervidor al fuego y prepárese para nutrir, estimular, relajar, tonificar y proteger su 

cuerpo y mente de la mano de Sebastian Pole, cofundador de la marca especializada en 

hierbas ayurvédicas ecológicas Pukka. 
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Las plantas han ocupado el centro de la salud de los humanos desde siempre y parece que 

ahora estamos redescubriendo lo importantes que son para seguir viviendo bien. Nos 

ayudan a nutrirnos, limpiarnos, rejuvenecer y a que nuestro organismo se recupere, y 

pueden utilizarse tanto para mejorar la salud como para curarnos cuando nos encontramos 

mal; en otras palabras, son alimento y medicina. Sus propiedades beneficiosas son fáciles 

de aprovechar y una de mis maneras preferidas de hacerlo es preparando mezclas con 

hierbas y beberlas en infusión 

 

 

 

La historia de la medicina es en gran parte la historia de la medicina con hierbas. Si la vida 

humana fuera un reloj de 24 horas, las hierbas formarían una parte intrínseca de todas las 

tradiciones médicas 23 horas y 59 minutos. Imagine retroceder en el tiempo 10.000 años: 

viviríamos a merced de la naturaleza, y el cuidado y la protección de nuestros seres 

queridos ocuparía un lugar prioritario en nuestros quehaceres. Dependeríamos de los 

chamanes, curanderos y sabios con sus talismanes y hechizos, así como de brebajes y 

cataplasmas con hierbas, para curarnos de toda clase de afecciones. Y deberíamos 

comprender el mundo natural con el fin de conservar la salud. De la antigua tradición 

folclórica derivaron las grandes culturas de la medicina asiática, europea y americana, 

recopiladas por doctores famosos como Hipócrates, Galeno, Culpeper, Charaka, Sushruta, 

Huang Di y Li Shizhen para la medicina griega, europea, ayurvédica y china. 
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Sebastian Pole 

 

 

Practicar la medicina herbal es un gran honor para 

mí. Ser capaz de entrar en una sana relación de 

sanación con mis pacientes y utilizar los poderosos 

efectos de los medicamentos de plantas naturales 

es el trabajo de mi vida. 

 

Estoy entrenado a nivel profesional en Ayurveda, 

Medicina Tradicional China y Herbolaria Occidental. 

También soy un autor así como el cofundador y 

maestro Herbsmith de Pukka Herbs, pionero en el 

campo de Ayurveda orgánico que vende tés de hierbas, fórmulas, tinturas y aceites. 

 

La profundidad de la sabiduría que está contenida en los sistemas médicos tradicionales 

del Ayurveda, la medicina china y nuestra propia práctica herbal europea es una inspiración 

continua. La capacidad de muchos de mis pacientes para abordar los problemas 

subyacentes con su salud y florecer en personas rejuvenecidas es una lección maravillosa 

 

Dirijo una clínica de tratamiento en Bath, Reino Unido. He estado en práctica clínica desde 

1998. En mi clínica, mi especial interés es en problemas de piel, digestivos y ginecológicos. 

Incorporo las hierbas, la dieta y las prácticas de respiración relevantes y el yoga en los 

tratamientos. 

 

Soy un miembro registrado de la Asociación de Médicos Ayurvédicos, el Registro de 

Medicina China y el Registro Unificado de Herbolarios, algunos de los principales órganos 

herbarios del Reino Unido. Tengo experiencia en capacitación clínica en clínicas y 

hospitales indios, Pune y Jamnagar, me especializo en panchkarma (desintoxicación) y he 

pasado tiempo trabajando con médicos ayurvédicos en la India, lo cual ha sido una valiosa 

adición a mi comprensión de la tradición ayurvédica. 

 

Soy un profesor de yoga y terapeuta de yoga calificado. Esto ha nutrido mi profundo interés 

en la tradición filosófica y espiritual de la India. 

 

Me encanta escribir y escribir algunos libros, entre ellos: Una vida de Pukka, Medicina 

ayurvédica: el principio de la práctica tradicional y Descubrir lo verdadero con el Ayurveda: 

Cómo nutrir, rejuvenecer y transformar tu vida. 

 

Mi objetivo es capacitar a otros para que entiendan cómo cuidarse a sí mismos. 
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